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Hola Ibrahima

Aquí, como convenido esta documento que contiene 3 partes

Sugerencias para una página de invitación con los formularios de participación a distancia a Dakar extendida
Sugerencias para formulario simplificado que se muestra en la creación original "crear mi actividad")
Sugerencia para una formulario complete (que se muestra al'édition "editar mi actividad")

Los objetivos con estos documentos son

	Permitir un arranque fácil: 11 a 14 campos son suficiente para registrar la actividad

(La preocupación por la inclusión digital - hacer las cosas fáciles al principio)

	Integrar la participación a distancia en el proceso de matriculación o descripción de las actividades

Un formulario único, que abarca las diversas condiciones de participación en Dakar o fuera de Dakar

(La preocupación por la inclusión y expansión - mostrar que la participación a distancia se integra en el foro, que las actividades de encuentro o participación a distancia , o descentralizadas fuera de Dakar se integran al igual que las actividades cara a cara – informar los visitantes del sitio web de esta posibilidades , y fomentar el deseo de participar de forma remota ya que "se hizo posible y es apoiado por el comité organizador)

	Así que en lugar de « todo » (uno viene a Dakar) o « nada » (uno no viene) se crea una amplia gama de posibilidades de participación (una hora de participacion individual via MVI mensajeria y video instantaneos,, hasta pequeños foros asociados: con varias actividades locales y con encuentros y participaciones a distancia


	Facilitar los contactos y los intercambios,

(permitir à los Participantes editar los enlaces a direcciones inernet de otras organisatons o actividades - Ampliar el número de contactos de una misma actividad quienes reciben los mensajes enviados a través del sitio web por los participantes buscando entrar en contacto)

	Promover sin imponer la calidad de preparación y de postforo con 10 campos opcionales

(La preocupación por la metodología: para estimular la de preparación, la memoria de la acitvidad, la promocion de sus resultados)



Estoy disponible para participar en el debate sobre el formulario FSM2011 y explicar las opciones propuestas , contestar preguntas, etc...

Saludos cordiales
Pierre

El número de campos en el formulario

Una creación rápido de activdad sin connexion necesita lleanr solo 11 campos *
La realización final añadirá un 5 campos **
Proponer MVI (mensajería instantánea y video) en su actividad añade cinco campos **
Tener una actividad conecta con un otro lado añadira 7 campos **
Al final 10 campos opcionales están disponibles para brindar atención a la preparación de su actividad -

Total de 16 a 28 campos *y **,y 10 Facultativo para la calidad - es numero es comparable al de las formularios de FSM anteriores

La estructura del formulario

Visible A LA CREACION DE LA ACTIVIDAD
AGREGADO CUANDO EDITAR LA ACTIVIDAD
1 CONTENIDO -(2 campos y las selecciones 2)
4 campos ** (descripción) y cuatro opcionales (resultados de memoria de preparación)
2-CAS (una selección)

 3 ESTE LADO (1 y 2 campo de selección)
1 campos **y 2 campo opcional (traducción) una cuadro opcional de enlaces (navegación por el sitio)
4-INTERLOCUTOR (1 campo y 1 opcional) 
1 una selección ** y 1 campo opcional
5- VIDEO &-MESS (1 selecciones opcional)
 5 selección o los campos ** (si se hace MVI) y 2 opcionales
6 EN EL OTRO LADO (4 campos y una opcional)
3 campos ** y 3 opcionales 
11 a 14 campos o la selección ya llenado a la creación 
6-14 ** campos para finalizar y 6-10 opcional a completar para preparar mejor 

 
Presentación de Dakar extendida
Puedes participar de dos maneras al FSM2011: en Dakar o fuera de Dakar

Mensaje de invitación del grupo organizador del Dakar FSM2011:
Esperamos darle la bienvenida al FSM2011 Si viene en Dakar, o si puede enviar una pequeña delegación, o si utiliza tres formulas de participación a distancia que proponemos.

 Con Dakar extendida participe al FSM2011 desde donde viven y actuen
 Con Dakar extendida su grupo puedan vivir situaciones de diálogo mas alla de las distancias ! "

Por lo tanto, pueden incluirse más numerosos en las dinámicas de participación y diálogo del FSM2011, desde donde viven y actuan para otro mundo posible "

En resumen, aqui estan las tres formulas de participación a distancia propuestas al FSM2011 -
 
1-participar en una actividad via "La mensajería instantánea y video en torno a una actividad" en corto MVI propuesta por los organizadores de las actividades FSM2011 en Dakar y en otros lugares
Usted ve una imagen de vídeo en directo de la sala donde esta la actividad, puede seguir el debate que tiene lugar allí, y puede comentarla en vivo en foro de opinión con otras personas que ven este video, puede incidir en la discusio , gracias a una "persona de contacto Internet" presente en la sala y en el foro de discusión, que llevará su palabra en la sala 
Es posible ampliar asi la participación en todas las actividades del foro con esta fórmula de mensajería y vídeo instantaneos, llamada MVI ( o MRI en version con radio) incluyendo actividades de encuentro a distancia o actividades descentralizadas asociadas al FSM2011 (formulas 2 y 3)
 
EN PRÁCTICA>> Los participantes remotos examina la lista de actividades previstas dentro del sitio FSM2011, ven aquellas que anuncian la intención de hacer un video y mensajería en vivo MVI (hay un icono que muestra eso) , y dar a conocer por escrito su intención de participar a distancia
>> Los organizadores de la actividad que quieren hacer un MVI dicen "sí" en la sección 5 del formulario de registro de la actividad

2 - incribir y organizar "actividades de encuentro a distancia" de dos horas entre dos grupos:
 Un grupo fuera de Dakar, y un grupo en Dakar, quien vendra en la fecha acordada en una sala especialmente equipada de Dakar extendida - Estas actividades están en el programa de FSM2011
Es posible ampliar el público de estas actividades al combinar esta fórmula con la fórmula 1
 
EN PRÁCTICA>> Durante la grabación de la actividad, elija el caso RD en la Sección 2 del formulario, de acuerdo con los interlocutores de cada « lado » "del encuentro (Dakar y otros lugares que están conectados entre ellos, es fácil de conectar varios lugares por el audio, como una llamada de conferencia)

3 – inscribir y editar una actividad "expandida" en su ciudad o pueblo, que ustedes asocian al proceso de FSM2011.
 Estos debates de dialogo presencial locales serán inscritas y visible en el programa FSM2011 y se combinan con momentos de intercomunicación con Dakar con las formulas de participación a una distancia 1 y 2, que permiten incluirse en los debates y las emociones del resto del evento FSM2011
 
EN PRÁCTICA>> Registrar su actividad, elegir el caso PL2 en la Sección 2 del formulario con sus socios locales 

Nuestro consejo INICIAR TEMPRANO a preparar su participación a distancia!
Dede Ahora puede declarar el interés de su organización a participar en Dakar exgtendida usando las distintas fórmulas descritas anteriormente, y esto incluso antes de comenzar el registro de actividades 

Sólo tiene que escribir sus intenciones a Dakaretendu@gmail.com (por crear) y el contacto con el equipo Dakar extendido se establecerá y le contestaran
Cuanto antes empezara su participación en Dakar extendida, mejor será la dinámica y los resultados en términos de inclusión y la calidad del diálogo, a distancia que usted tendra
Además en la página web de FSM2011 puede También ver el espacio interactivo asociado con "Dakar extendida" en openfsm (por crear?)


 
Crear una actividad FSM2011
Formulario de Registro Común de inscripcion inicial de actividades FSM2011

IMPORTANTE Usted debe registrar su organización antes de inscribir una actividad, con otras organizaciones asociadas -
 Cada organización tiene una ficha de presentación con un URL (dirección web) especficia en el sitio web y algunas personas de contacto, cada actividad isncfrita tiene una URL específica - así que usted puede hacer enlaces con estas direcciones en los mensajes que envíe a sus redes para informarles de sus actividades en FSM2011

Usted está invitado (s) a completar el formulario de inscripción para una actividad FSM2011 en Dakar o fuera de Dakar (sí, usted puede participar en FSM2011 desde donde estés!)
 (Enlace a la página anterior presentando las tres formulas)

En primer lugar, registrar su actividad , llenando un número limitado de campos
A continuación, usted completara la edición de nuevo

El formulario de creación tiene 6 párrafos con10-14 campos o selecciónes
1 CONTENIDO (2 campos y 2 selecciones )
2-CASO (una selección)
3 DE ESTE LADO (un campo y 2 selección )
4-INTERLOCUTOR (1 campo y 1 opcional )
5-VIDEO & MESS (1 selecciones Facultades)
6 DEL OTRO LADO (4 campos y una opcional)
1-CONTENIDO Titulo y descripción de la actividad
(*) Título

 (*) Una breve descripción par el programa papel del FSM2011


 
Actividad auto organizada - ADMIN actividad co organizada 


(*), Elegir el tema FSM2011 ¿dónde está tu actividad
Tema1 Tema2 Tema3 Tema 4 

 (*) Seleccione el tipo de actividad (?
 Taller  conferencia  sesion      
2 - CASO: ¿A qué caso corresponde el proceso de diálogo en su actividad?
Nuestra actividad sera (sólo una opción)

  L1-un diálogo presencial en Dakar
 L2-un diálogo presencial en locales fuera de Dakar – actividad expandida asociada al FSM2011

 LC1 - un diálogo presencial en Dakar, con un momento limitado para una conexión, pero si la conexión falla, la actividad aún tiene sentido - necesitas una sala con acceso a Internet -

 LC2 - un diálogo presencial fuera de Dakar actividad asociada al FSM2011con un momento limitado para una conexión: Si la conexión falla, la actividad aún tiene sentido - necesita una sala con conexión a Internet

 RD – un encuentro a distancia, audio y vídeo entre dos o más lugares: los participantes no vienen a dialogar presencialmente, pero dialogar con un grupo distante-Si la conexión falla, la actividad no tiene mas sentido -

 PD1 – una actividad de Participación colectiva una distancia en Dakar (usando la MVI propuesta por otra actividad fuera de Dakar– Si el MVI no funciona la actividad PD no puede hacerse
 PD2 – una actividad de Participación colectiva una distancia fuera de Dakar (usando la MVI propuesta por otra actividad en Dakar o en otra parte – Si el MVI no funciona la actividad PD no puede hacerse


IMPORTANTE
L1 y L2 están sucediendo en un solo lugar/lado - por lo que no tienen que completar la sección 6 
LC1 y LC2 y en especial RD y P1 y P2 tienen "dos caras" o ma. Así que tienes que completar la Sección 6 DEL OTRO LADO 
Es bueno que la gente de ambos lados tengan acceso a la edición de este formulario y compartan asi cierta información no pública ( contactos número de teléfono, fecha de las pruebas)
3-SU LADO lo que esto está pasando en "su" lado de la actividad (su lado es "Dakar" para L1 , PD1 y LC1 o su lado está "fuera de Dakar » para L2 LC2 PD2 y por convencion para RD)

(*) Las organizaciones que participan en su lado
Nombre 
sitio web 
URL de la ficha de organización en sitio web fsm2011
Nombre 
sitio web 
URL de la ficha de organización en sitio web fsm2011
Nombre 
sitio web 
URL de la ficha de organización en sitio web fsm2011

¿Dónde la actividad
(* Su lado es Dakar L1 LC1 PD1 ) el tamaño de la sala de  pequeña  mediana    grandes  otro espacio
Comentario de otro espacio


(* Su final está fuera de Dakar L2 LC2 PD2 RD ) °: - País Ciudad - dirección de cómo llegar
País Ciudad dirección de cómo llegar
Pais
Ciudad
Direccion como llegar 

Describir la fecha y hora de su actividad
Estos son deseos, y el comité organizador intentará hacer lo mejor cuando hace el programa final (enlace a la política de asignación de las habitaciones y las fechas de CO)

 (* Su lado es dakar)  día 1 día 2 días 3  Turno 1 Turno 2 Turno 3  Turno 4 (puede ser imposible tener algunas turnos en ciertos días)

(* Su lado está fuera de Dakar)  día  tiempo local de incio  duracion  hora de inicio en Dakar (hora tempsne diferencia 
4-INTERLOCUTORES del comité de organizacion
(*) ¿Quien  es el interlocutor  del comité organizador, en general, y asegura que todas las organizaciones que figuran como socias en la sección 3 se registraron en el sitio
Los nombres de contacto con el comité organizador y el correo electrónico (no público)








Cualquier cosa que quieras decirle al comité Organizador




5 – VIDEO & MESS ¿Quiere saber más acerca de cómo aumentar el número de participantes mediante la adición de MVI (mensajería & vídeo instantánea) para su actvidad?
El uso de la MVI permite incluir mas participantes remotos dispersos en todo el mundo, sin alterar la dinámica presencial de la actividad.
 Los participantes a distancia observando la secuencia de vídeo de la actividad, la comentan entre ellos en relación con una persona » contacto internet », quien está presente en la sala de actividad, conversa con ellos por escrito y puede levantar la mano y tomar la palabra para hablar en su nombre en la discussion presencial 

 No-No somos interesados en conocer la forma de ampliar la actividad con la MVI y no tenemos intención de hacer MVI
 Sí, estamos interesados en saber cómo nos podemos organizamos para ampliar nuestra actvidade con la MVI o la MRI (con radio) - la formación se puede dar por el grupos de Dakar extendido (ver más abajo)
6 - EL OTRO LADO ¿Lo que pasa del "otro lado" de una actividad ,es decir, fuera de Dakar si su actividad es LC1 o PD1 o  en Dakar (en general ) si su actividad es LC2 o PD2 o RD)
Siusted ha selecciona L1 o L2 en seccion 2 saltar la sección 6
 (*)) Organización deberá presentar en el "otro lado" socio co-organizadores de la actividad
nom
Site web
url de la ficha de la organisation en sitio web fsm2011 
nom
Site web
url de la ficha de la organisation en sitio web fsm2011 
nom
Site web
url de la ficha de la organisation en sitio web fsm2011 
Anadir una linea


(*para las actividades RD )
(el Comité de Organisacion provee una sala conectada y equipada en Dakar ver el enlace internet hacia la politica de atribucion de salas con internet del CO ) 
Cuantas personas piensan llevar en la sala en Dakar ? 


(*para las actividades LC1 LC2 PD1 PD2)) en enlace simultaneo con otra actividad registrada
Indicar el enlace con esta actividad  – con lacual deben ser en simultaneidad porque tienen un momento de connexcion ( LC) or una participacion MVI ( PD) 
El Comité organizador tratar de tener en cuenta eso cuando definir la hora de la programacion de la actviidad en Dakar  ver enlace hacia informacion sobre el metodo de programacio en Dakar 

(*)) Nombre de la actividad (libre o automática url)

Nombre
 URL de la página en la actividad del sitio FSM2011


Ejemplo: Su negocio es LC1 (presencial con un momento de conexión con una actividad LC2 fuera de Dakar . Tu puedes indicar el enlace hacia esta actividad LC2, con la cual se van a conectar - su actividad es PD1 participacion a distancia con la VMI de una actividad L2 fuera de dakar - tu indicas esta actividad L2

¿Donde es el otro lado?

(* Si la otra parte está fuera de Dakar caso LC1 PD1) °: Sitio (s) fuera del Dakar – pais ciudad - Dirección de cómo llegar
País Ciudad dirección de cómo llegar
pais
ciudad 
Direccion - como llegar 

(* el otro lao est una actividad existete en dakar para una actividad PD2 LC2 )
La actividad en dakar ya tiene una sala

(* el otro lao esta en dakar y no es una actividad existent ciertos casos de LC2 )
A ver caso por caso  ver el enlace internet haica la politica de atribucion de salas internet del CO 
Describir su necesidad – puede uster asegurar la l’assurer desde el centro de prensa o los cibercafes


 (*)) ¿Cómo se puede contribuir a la difusión de Dakar (préstamo de equipo, voluntarios prestados (ver condiciones enlace CO)




(**) para LC1 LC2 Describir la conexión propuesto (software utilizado en técnicas, duracion , situacion en la actividad



¿Necesitan capacitación para utilizar las herramientas de audio y video reunión hecha por el Equipo Dakarextendida  NO SI 

 Guardar la ficha de la actividad  Guardar
Gracias por habe inscrito su actividad en FSM2011,
La próxima vez que vas a editarla , otros campos van a aparecer para definirla y prepararla mejor

 

Editar mi actividad
Formulario comun de Registro de edicion de actividades conjuntas FSM2011 (formato complete) 

Usted edita ahora el formulario completo -
Los campos necesarios para la creación de su actividad marcados con (*) ya se han llenado antes, pero pueden cambiarlos 

Los campos marcados con dos estrellas ** se requieren para completar el registro de la actividad antes del plazo establecido por el Comité Organizador

Campos sin estrellas son opcionales, y útil para la calidad de la preparación
En la ficha tal como se muestra en el sitio aparecerán solo los campos documentados - los otros se omiten

El formulario consta de 6 secciones

11 a 14 campos o selección ya están llenos a la creación
 6-14 campos** para finalizar y 6-10 opcional para preparar mejor a
1 CONTENIDO -(2 pistas y las selecciones 2) 
** 4 campos (descripción) y cuatro opcionales (resultados de memoria de preparación)
2CAO- (una selección)

3 DE ESTE LADO (1 campo y 2 de selección de)
1 de campo ** y 2 campos opcional (traducción) un cuadro opcional de enlaces (navegación por el sitio)
4-INTERLOCUTOR (1 campo y 1 seleccion )
 1 selección ** y un campos opcionales
5-VIDEO MESS (1 seleccion opcional) 
5 selección campos ** (si se hace MVI) y una opcional
6 EN EL OTRO LADO (4 campos y una opcional) 
3 campos** y 3 opcionales 

A continuacion varias opciones dependen del caso elegido en la sección 2
1-CONTENIDO Título y descripción de la actividad
(*) Título


(*) Breve descripción utilizada para el programa papel FSM2011


Actividad auto organizada - ADMIN actividad co organizada 

(*), Elegir el tema FSM2011 ¿dónde está tu actividad
Tema1 Tema2 Tema3 Tema 4 

 (*) Seleccione el tipo de actividad 
 Taller  conferencia  sesion      


(**) ¿Quién es invitado a participar en esta actividad? ¿A quién se dirige?


 (**) Explique quien hablará en particular, y / o cómo la actividad tendrá un carácter participativo


(**) Descripción completa (visible en la página de esta actividad en el sitio FSM2011)
para ir a la línea, entrar ?





Sugerencia: revisar esta sección, después de rellenar el resto del formulario

 Dar  un enlace a un espacio de preparación y seguimiento en internet de la actividad
Nombre del espacio de preparación - la presentación
 url de este espace

¿Quién entre los organizadores de la actividad es  responsable para crear y moderar el espacio  on line 



Indique cómo desea mantener viva la memoria de esta actividad fotografias  vídeo  audio relatos  etc..? (Será posible completar este campo hasta despues del FSM2011)

Quien va hacer que ?
 URL del espacio mémoria de esta actividad

¿Cuáles fueron los resultados de esta actividad? (Será posible completar este campo hasta despues del FSM2011)
Indicar  un URL donde  los resultados en el proceso del FSM visibles
Presentation
 URL donde los  résultats  de esta actividad en el processus FSM son visibles

2 - CASO: ¿ A qué caso corresponde el proceso de diálogo en su actividad?
Nuestra actividad sera (sólo una opción)

  L1-un diálogo presencial en Dakar

 L2-un diálogo presencial en locales fuera de Dakar – actividad expandida asociada al FSM2011

 LC1 - un diálogo presencial en Dakar, con un momento limitado para una conexión, pero si la conexión falla, la actividad aún tiene sentido - necesitas una sala con acceso a Internet -

 LC2 - un diálogo presencial fuera de Dakar actividad asociada al FSM2011con un momento limitado para una conexión: Si la conexión falla, la actividad aún tiene sentido - necesita una sala con conexión a Internet

 RD – un encuentro a distancia, audio y vídeo entre dos o más lugares: los participantes no vienen a dialogar presencialmente, pero dialogar con un grupo distante-Si la conexión falla, la actividad no tiene mas sentido -

 PD1 – una actividad de Participación colectiva una distancia en Dakar (usando la MVI propuesta por otra actividad fuera de Dakar– Si el MVI no funciona la actividad PD no puede hacerse

 PD2 – una actividad de Participación colectiva una distancia fuera de Dakar (usando la MVI propuesta por otra actividad en Dakar o en otra parte – Si el MVI no funciona la actividad PD no puede hacerse


IMPORTANTE
L1 y L2 están sucediendo en un solo lugar/lado - por lo que no tienen que completar la sección 6 
LC1 y LC2 y en especial RD y P1 y P2 tienen "dos caras" o ma. Así que tienes que completar la Sección 6 DEL OTRO LADO 
Es bueno que la gente de ambos lados tengan acceso a la edición de este formulario y compartan asi cierta información no pública ( contactos número de teléfono, fecha de las pruebas)

3-SU LADO lo que esto está pasando en "su" lado de la actividad (su lado es "Dakar" para L1 , PD1 y LC1 o su lado está "fuera de Dakar » para L2 LC2 PD2 y por convencion para RD)
(*) Las organizaciones que participan en su lado
Nombre 
sitio web 
URL de la ficha de organización en sitio web fsm2011
Nombre 
sitio web 
URL de la ficha de organización en sitio web fsm2011
Nombre 
sitio web 
URL de la ficha de organización en sitio web fsm2011

¿Dónde la actividad
(* Su lado es Dakar L1 LC1 PD1 ) el tamaño de la sala de  pequeña  mediana    grandes  otro espacio
Comentario de otro espacio


(* Su final está fuera de Dakar L2 LC2 PD2 RD ) °: - País Ciudad - dirección de cómo llegar
País Ciudad dirección de cómo llegar
Pais
Ciudad
Direccion como llegar 

Describir la fecha y hora de su actividad
Estos son deseos, y el comité organizador intentará hacer lo mejor cuando hace el programa final (enlace a la política de asignación de las habitaciones y las fechas de CO)

 (* Su lado es dakar)  día 1 día 2 días 3  Turno 1 Turno 2 Turno 3  Turno 4 (puede ser imposible tener algunas turnos en ciertos días)

(* Su lado está fuera de Dakar)  día  tiempo local de incio  duracion  hora de inicio en Dakar (hora tempsne diferencia 

(**) idioma en el que se puede  comunicar en este lado



¿Quién se encarga de encontrar intérpretes si es necesario
Nombre / Organización (cadena) url de la inscripción de las organizaciones de personas




(**) De hecho, necesitamos intérpretes solidarios para nuestros debates y no sabemos cómo encontrarlos
  Francés  Portugués  Español  -Inglés  Otros (especificar)  no necesitamos intrepretes
(Enlace a un texto que presenta la política de CO en el campo de la  interpretación)

 (**) ¿Cuáles son las limitaciones de tiempo para esta actividad (hora consensuada en varios lugares), anterioridad o no simultáneidad  con otras actividad, etc..)



Los enlaces de nuestra actividad de cualquier naturaleza, enlace de contenido  de conexión vínculo para LC1 LC2 RD PD1 PD2, etc)

Describir los "links" (excepto los vinculos de simultaneidad que son descritos en seccion 6) que pueda tener esta actividad con otras actividades (publicar estos enlaces una vez que las fichas  de estas actividades  estan creadas con su dirección web URL en el sitio FSM2011)
)
Nombre de la actividad (libre o automática url) 
comentario 
tipo de relacion- temporal no tiene por qué ser simultáneo con el, debe ser antes, después y tan indiferente
 url de la actividad de los archivos en el sitio FSM2011
Nombre


 URL de actividad
Nombre


 URL de actividad
 (Posibilidad de añadir líneas)

Ejemplos
Varias personas que participan en dos actividades, de manera que no estas dos no debería tener lugar al mismo tiempo
Un taller  práctico podría ser una ilustración de un seminario depues de el 
Un taller puede ser el resultado de otro en una progresión
su actividad es de tipo  L1 (presencial en Dakar) y un grupo que participo en ella  luego ira en una actividad de  encuentro con un grupo a distancia para hacer comentarios sobre esta actividades – tu peudes dar un enlace  a esta actividad RD

su actividad es de tipo L2 (presencial fuera de Dakar) puede insertar la dirección url de otra actividad PD2 participación colectiva  en un actividad L1 en  Dakar a través de la MVI, o la dirección URL de una activdad de encuentro RD  con Dakar RD celebrada después de la actividad L2

Sugerencia: Estos enlaces permiten la navegación dentro del sitio FSM2011, Usted puede editarlos tan pronto como las actividades estan registradas en el sitio y tiene su propio url

El Comité Organizador se esforzará por tener en cuenta la simultaneidad y otras limitaciones, en la medida de sus posibilidades, y dando prioridad a los que se registren temprano (vea las instrucciones para la planificacion del programa

Si su actividad es PD1 PD2  o LC2 LC1 tiene o puede tener vínculos con una actividad simultánea forzoso que se publican en la sección 6

4-INTERLOCUTORES ¿Quién hace que entre los diversos asociados para organizar conjuntamente la actividad?
(*) ¿Quien  es el interlocutor  del comité organizador, en general, y asegura que todas las organizaciones que figuran como socias en la sección 3 se registraron en el sitio
Los nombres de contacto con el comité organizador y el correo electrónico (no público)









Más nombres y datos de contacto de los miembros de otras organizaciones asociadas para esta actividad quienes podran ser contactados (además de las arriba mencionadas) a través de la función de "contacto con los organizadores de la actividad «  disponible en el sitio FSM2011
Nombre Correo etcourrier (no público)







Cualquier cosa que quieras decir al comité organizador


5 – VIDEO & MESS ¿Quiere saber más acerca de cómo aumentar el número de participantes mediante la adición de MVI (mensajería & vídeo instantánea) para su actvidad?
El uso de la MVI permite incluir mas participantes remotos dispersos en todo el mundo, sin alterar la dinámica presencial de la actividad.
 Los participantes a distancia observando la secuencia de vídeo de la actividad, la comentan entre ellos en relación con una persona » contacto internet », quien está presente en la sala de actividad, conversa con ellos por escrito y puede levantar la mano y tomar la palabra para hablar en su nombre en la discussion presencial 

 No-No somos interesados en conocer la forma de ampliar la actividad con la MVI y no tenemos intención de hacer MVI
 Sí, estamos interesados en saber cómo nos podemos organizamos para ampliar nuestra actvidade con la MVI – o la MRI ( con radio) la formación se puede dar por el grupos de Dakar extendido (ver más abajo)

 (** En caso afirmativo) dar más temprana posible
URL del canal de vídeo  -  información  sobre que ya contiene este canal


los anuncios de canal de video puede contener un video de invitacion que presenta la actividad

(** En caso afirmativo) Contacto público Mensageria instantanéa........ ¿Desde qué fecha es funcional


Contacto por e-mail para suscribirse al MVI (mensajería y vídeo instantánea) alrededor de esta actividad - , en que idioma sera  el vídeo - habra una traducción simultánea- van a ustar MRI ( con radio o telefono ?) 




 (** En caso afirmativo) ¿Quién se preocupa por realizar el MVI (mensajería y video instantánea) de esta actividad
Nombre / camarógrafo y un nombre de contacto internet o contacto téléfono -   url organización o del participante







(**) ¿Se necesita capacitación en video y mensajería instantánea de parte del equipo Dakar extendido (se puede hacer a distancia)  SI  NO

 (** ) si  actividades PD de participacion collective a distancia a su actividad se registraron  indicar un enlace hacia ellas(y repetirlo en seccion 6)
Nombre  de la actividad PD          url de la ’actividad PD               commentario 



Agregar  una linea



6 - EL OTRO LADO ¿Lo que pasa del "otro lado" de una actividad ,es decir, fuera de Dakar si su actividad es LC1 o PD1 o  en Dakar (en general ) si su actividad es LC2 o PD2 o RD)
Siusted ha selecciona L1 o L2 en seccion 2 saltar la sección 6

 (*)) Organización deberá presentar en el "otro lado" socio co-organizadores de la actividad
nom
Site web
url de la ficha de la organisation en sitio web fsm2011 
nom
Site web
url de la ficha de la organisation en sitio web fsm2011 
nom
Site web
url de la ficha de la organisation en sitio web fsm2011 
Anadir una linea


(*para las actividades RD )
(el Comité de Organisacion provee una sala conectada y equipada en Dakar ver el enlace internet hacia la politica de atribucion de salas con internet del CO ) 
Cuantas personas piensan llevar en la sala en Dakar ? 

Tamano de la  sala de Dakar extendida pequena   médiana  grande  un otro espacio  
Commentario sobre otro espacio 



(*para las actividades LC1 LC2 PD1 PD2)) en enlace simultaneo con otra actividad registrada
Indicar el enlace con esta actividad  – con la cual deben ser en simultaneidad porque tienen un momento de connexcion ( LC) or una participacion MVI ( PD) 
El Comité organizador tratar de tener en cuenta eso cuando definir la hora de la programacion de la actviidad en Dakar  ver enlace hacia informacion sobre el metodo de programacio en Dakar 

(*)) Nombre de la actividad (libre o automática url)

Nombre
 URL de la página en la actividad del sitio FSM2011


Ejemplo: Su negocio es LC1 (presencial con un momento de conexión con una actividad LC2 fuera de Dakar . Tu puedes indicar el enlace hacia esta actividad LC2, con la cual se van a conectar - su actividad es PD1 participacion a distancia con la VMI de una actividad L2 fuera de dakar - tu indicas esta actividad L2

¿Donde es el otro lado?

(* Si la otra parte está fuera de Dakar caso LC1 PD1 y algunos LC2) 
°: Sitio (s) fuera del Dakar – pais ciudad - Dirección de cómo llegar
País Ciudad dirección de cómo llegar
pais
ciudad 
Direccion - como llegar 

(* el otro lao est una actividad existete en dakar para una actividad PD2 LC2 )
La actividad en dakar ya tiene una sala

(* el otro lao esta en dakar y no es una actividad existente -  ciertos casos de LC2 )
A ver caso por caso  ver el enlace internet haica la politica de atribucion de salas internet del CO 
Describir su necesidad – puede uster asegurar la l’assurer desde el centro de prensa o los cibercafes


(**) para LC1 LC2 Describir la conexión propuesto (software utilizado en técnicas, duracion , situacion en la actividad presencial 


Lengua en la que nos podemos comunicar en la sala del otro lado 


, Describa (la forma de realizar el intercambio, también se puede poner en la descripción de la actividad en la sección 1)


(**) contactos parte publica 
Su actvidad es LC1 LC2) quien se encarga de preparar técnicamente la connexion y encontrar el equipo) (véase el enlace a la política Equipment Co) 

Su negocio es un encuentro a distancia RD quien es el delegado de este grupo exteeror  presente en Dakar y viniendo la sala  Dakar exgtendida con otras personas, Quien es la persona fuera de Dakar, que se encarga de preparar técnicamente la connexion con Dakar (con el equipoDakar  extendida )
 
Su actividad es una participaion a distance  via  MVI PD)  quien es el contacto de Internet 
(el CO proporciona voluntarios y las salas de máquinas Dakar extendida) ver el enlace de políticas para el equipo del CO)
                                              Nombre                                  url de ficha de organizacion o persona
Délégado en Dakar (RD) 
Ou contact internet en dakar ( PD)


Persona fuera de Dakar



(parte No pública) 
Teléfono personnes.des de dirección de ambas partes de contactos de Skype, cuando usted puede hacer pruebas Preliminares (parte no publica  visible entre los editores  de lla ficha que estan en ambos lados)

lieu 
Nom skype
Numero téléphone
Date de tst proposee
Délégado en Dakar (RD) 
Ou contact internet en dakar ( PD)



Persona fuera de Dakar




(**) ¿Se necesita capacitación para utilizar las herramientas para cumplir con audio y video de equipo Dakar extendida  SI  NO 

 (*)) ¿Cómo se puede contribuir a la difusión de Dakar (préstamo de equipo, voluntarios prestados (ver condiciones enlace CO)



 Guardar la ficha de actividad
 (*) Elegir una de las dos opciones
 Guardar como versión ligera: sólo los campos (*) son Requerido

Guardar una versión  completar para el programa final: todos los campos (*) y (**) deben ser llenados

 guardar los cambios en la memoria y los resultados (activado después de la fecha límite fsm2011)

Usted acaba de editar una ficha  leve o una ficha completa
Puede seguir enditando su fiucha  a un plazo fijado por el Comité Organizador en el que todos los campos son congelados
Después de la finalización de los lugares y fechas del programa que aparecran son los campos ADMIN
Póngase en contacto con el comité organizador si quiere solicitar cambios

Algunos campos son editables aún después de esa fecha y después del foro (- campos de la memoria y los resultados)

